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Vida Abundante Uruguay 

 Tema: Una Invitación al descanso 
Fecha: sábado 27 noviembre 2021 I Por: Coco Hernández 

  
Texto 28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les 

daré descanso. 

Mateo 11:28 NVI 

Introducción: 
 

• De la misma manera en que la palabra de Dios nos ordena ser esforzados y 
valientes, también nos invita al descanso y nos recuerda su importancia. 
 

• Génesis 2:2-3 Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la 
obra que había emprendido. 3 Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en 
ese día descansó de toda su obra creadora. 

 
• Descansar no solamente es algo bueno, si no que es algo necesario.  
• No caigamos en la tentación de medir nuestro valor por la cantidad de cosas que 

hacemos. Pensando que cuando más ocupados estamos, mejores personas 
somos, privándonos de la bendición de descansar y de disfrutar del fruto de nuestro 
trabajo. 
 

• Eclesiastés 3:12-13 12 Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que 
alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. 13 Además, la gente debería 
comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. 

 
• La Palabra de Dios nos enseña como a través de Cristo, podemos encontrar 

verdadero descanso.  
 
Desarrollo:  
 

• Verdadero descanso es algo que solo podemos hallar en Cristo Jesús. 
• Unas buenas vacaciones (aunque ayudan mucho y se necesitan), no tiene la fuerza 

y el poder para darle a nuestra alma lo que solo en Cristo podemos encontrar.  
 

• Mateo 11:28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les 
daré descanso. 

 
1-Descanso es una invitación que en Cristo está disponible para todos.  

 
• Mateo 11:28a Vengan a mí todos ustedes que están cansados…  

 
• Jesús dice: No importa cual sea tu situación o tu condición, quiero darte descanso.  
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• Hebreos 4:9-11 9 Así que todavía hay un descanso especial[f] en espera para el 

pueblo de Dios. 10 Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han 
descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el 
mundo. 

 
• Lamentablemente algunos continúan rechazando esta invitación, para aceptar otras 

que parecen más atractivas.   
• ¿De donde, en donde o de quien has estado intentando obtener descanso? 

 
• Mateo 11:28b …yo les daré descanso. 

 
• Muchas veces no encontramos descanso porque acudimos a la fuente incorrecta. 

El mundo esta lleno de opciones que podrían engañarnos y hacernos creer que de 
allí podremos obtener descanso. 

• Dios quiere darnos descanso y nos ofrece descanso verdadero a través de su hijo 
Jesucristo.  
 

• Salmo 62:1 Solo en Dios halla descanso mi alma; 
 

2-Descanso en Cristo se experimenta cuando aprendemos a confiar en el.  
 

• Debemos poner nuestra vida, nuestras circunstancias y todo lo que nos agobia en 
manos de Cristo. Confiando en que pase lo que pase, sea cual sea el resultado, él 
hará lo mejor para nuestra vida.  

• Mucho se habla de que fe tiene que ver con tomar acción, y es cierto. Pero muchas 
otras veces, fe tiene que ver con dejar de hacer, entregarle a Dios y dejar que el se 
encargue.  
 

• Mateo 11:29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30 Porque mi yugo es 
suave y mi carga es liviana». 

 
• Lo que Jesus esta diciendo cuando hace esta afirmación es: Mi yugo está hecho a 

la medida, para que puedas llevarlo y no te lastimes. En mi puedes encontrar el 
descanso y las fuerzas que necesitas para poder sobrellevar las circunstancias de 
la vida. 

 
• Jeremías 6:16 NTV:  Esto dice el Señor: «Deténganse en el cruce y miren a su 

alrededor; pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan 
por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: “¡No, 
ese no es el camino que queremos!”. 

 
3-Desanso en Cristo se experimenta Viviendo un día a la vez. 
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• Mateo 6:34 »Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana 
traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes 
por hoy. 
 

• “Dios ha prometido suplir todas tus necesidades. Lo que NO tenemos ahora, no lo 
necesitamos ahora” Elizabeth Elliot. 

 
• Nuestro problema es que, si no lo tenemos, lo queremos, aunque no lo necesitemos. 

Y eso nos lleva a vivir afanados, preocupados, agobiados y cansados buscando 
tener hoy lo que vamos a necesitar mañana.  

 
• 1 Pedro 5:7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, 

porque él cuida de ustedes. 
 
Conclusión:  

 
• Hoy Dios quiere quitarnos el peso de encima, que aceptemos la invitación de Jesús, 

y que entreguemos todo lo que nos pesa a los pies de Cristo en la cruz.  
 

• Isaías 40:29-31 Él fortalece al cansado  y acrecienta las fuerzas del débil. 30 Aun los 
jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; 
31 pero los que confían en el Señor  renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: 
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 
 
 
 

 
 


